
ASESORES DE GABINETE. REGIMEN APLICABLE. DESIGNACIONES. 

Deberá procederse conforme lo previsto por la Decisión Administrativa Nº 477/98 
para fijar el detalle de las Unidades Retributivas, que no podrán superar el monto que 
se le haya asignado a cada unidad orgánica. 

Las designaciones pertinentes se efectuarán de conformidad con lo previsto en los 
Decretos Nros. 491/02 y 601/02. 

BUENOS AIRES, 12 de enero de 2004 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Por las presentes actuaciones el Sr. Embajador Subsecretario de Coordinación y 
Cooperación Internacional, consulta a esta Oficina Nacional respecto de la vigencia de la figura de 
“Jefe de Gabinete” en el ámbito de esa Cartera de Estado. 

Del Memorándum que luce a fs. 2, suscripto por el Sr. Embajador Director General de 
Recursos Humanos y Organización, se desprende que en el marco de lo establecido por la ley N° 
19.549 de “Procedimientos Administrativos”, el Decreto N° 1183/91 y las normas de estructura 
vigentes, el organismo procedió a disolver los puestos de “Jefe de Gabinete” de las 
correspondientes Secretarías y Subsecretarías, reservando tal denominación, cargo y funciones al 
Sr. Jefe de Gabinete de la Unidad Ministro, quien formalmente tiene la responsabilidad primaria 
asignada, en lo concerniente al despacho e identificación de toda la documentación administrativa 
del Ministerio. 

Agrega el mencionado funcionario que las áreas políticas de referencia se reservarán sólo las 
acciones correspondientes al despacho secundario de los expedientes ya identificados como tales 
en la Mesa de Entradas y Notificaciones, dependiente de la Jefatura de Gabinete del Ministro, que 
remitirán a las dependencias responsables que deban tener intervención en el trámite de los 
mismos, respetando los plazos y la modalidad asignada por las normas jurídicas precitadas. 

Mediante el Memorándum de fs. 3, se solicita el dictamen de la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos, en virtud de que la Subsecretaría de Política Exterior ha solicitado la asignación 
del rango inmediato superior a los efectos protocolares para un funcionario del Cuerpo 
Permanente Activo del Servicio Exterior de la Nación de la categoría D, Consejero de Embajada y 
Cónsul General, en atención a que se requiere que dicho funcionario se desempeñe como “Jefe de 
Gabinete” de dicha Subsecretaría, requiriéndose en primer lugar que se expida con relación a lo 
dispuesto en la Decisión Administrativa N° 477/98, asimismo consulta si al no estar previsto 
dicho cargo es posible su creación por las respectivas unidades organizativas; en segundo lugar 
con relación al alcance de la caracterización de los cometidos especiales y concretos a los que 
alude el artículo 7° de la Ley N° 20.957 del Servicio Exterior de la Nación y finalmente de acuerdo 
con lo dictaminado con relación a los puntos anteriores, si corresponde la designación del 
funcionario en el rol propuesto y resulta legítima la asignación del rango inmediato superior. 

II.- La Dirección General de Asuntos Jurídicos del área de origen sostiene a fs. 5/7 que lo 
manifestado por la Dirección de Recursos Humanos y Organización, apunta a cargos previstos en 
la estructura organizativa de las jurisdicciones. En tanto que lo contemplado en la Decisión 
Administrativa N° 477/98 se refiere al Gabinete de Asesores, el cual no conforma un organismo 
que deba estarlo; agregando que las funciones en uno y otro caso difieren tal como surge de la 
normativa vigente, por lo tanto, si la Subsecretaría de Política Exterior cuenta con un Gabinete de 
Asesores, nada obsta a la designación solicitada. 

En cuanto al alcance de los “cometidos especiales y concretos” previstos en el artículo 7° de 
la Ley N° 20.957 los mismos escapan a una consideración jurídica, por cuanto deben ser 
ponderados por la autoridad facultada a acordarlo. 



Finalmente y con relación a la posibilidad de la designación del funcionario como Jefe de 
Gabinete de la Subsecretaría de Política Exterior reitera lo manifestado con relación a la Decisión 
Administrativa N° 477/98. 

III.- En este estado toma intervención esta Oficina Nacional señalando: 

1) La Decisión Administrativa N° 477/98 estableció en su artículo 1°: “Constitúyese el 
Gabinete de los señores: Jefe de Gabinete de Ministros, Ministros, Secretario General de la 
Presidencia de la Nación, Secretarios y Subsecretarios, Jefe de la Casa Militar, el Procurador del 
Tesoro de la Nación y el Secretario Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, el que estará 
integrado con el equivalente a la cantidad de Unidades Retributivas (artículo 64 del Decreto N° 
993/91 t.o. 1995), que se detallan en la planilla anexa al presente artículo, considerando cuando 
corresponda, las modificaciones particulares aprobadas con posterioridad al 3 de enero de 1996”. 

2) Por su parte del artículo 2° de la norma citada se desprende que: “El Jefe de Gabinete de 
Ministros, los Ministros, el Secretario General de la Presidencia de la Nación, los Secretarios y 
Subsecretarios, el Jefe de la Casa Militar, el Procurador del Tesoro de la Nación y el Secretario 
Legal y Técnico de la Presidencia de la Nación, fijarán por resolución el detalle de las Unidades 
Retributivas, correspondientes al personal afectado a la realización de tareas a que se refiere el 
artículo 12 del Régimen Jurídico Básico de la Función Pública, aprobado por la Ley N° 22.140 —
Asesores de Gabinete— el que no podrá superar el monto total que, para cada unidad orgánica 
surja de la valorización de las Unidades Retributivas que se establecen por el artículo anterior, 
sobre cuya base se efectuarán las designaciones pertinentes”. 

3) En atención a lo expuesto deberá procederse conforme deberá estarse a lo previsto en la 
normativa reseñada para fijar el detalle de las Unidades Retributivas que no podrá superar el 
monto que se le haya asignado a cada unidad orgánica, y en consecuencia podrán efectuarse las 
designaciones pertinentes, de conformidad con lo previsto en los Decretos Nos 491/02 y 601/02. 

4) Con relación a la consulta referida a la asignación del rango superior al funcionario 
deberá estarse a lo que prevea sobre el particular la ley del servicio exterior y su reglamentación. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

REIGMESENT N° 2114/03. MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO 
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